REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTROPARA EL CONTROLESTATAL DE
MEDICAMENTOS,EQUIPOSY DISPOSITIVOS
MÉDICOS
CECMED

YAeuErÍNnonni GIJr,Z
vnrnÉs
SUBDIRECTORA

RESoLucIóNNo.dé r2o2o
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 263 de fecha11 de mayo del año 2011,puestaen vigor por el
Ministerio de Economía y Planificaciór¡ se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas
Buró Regu.latorioparala Protecciónde la Salud,en forma abreviadaBRPS,Centroparael
denominadas
Conhol Estatalde Calidadde los Medicamentosy Centrode Control Estatalde EquiposMédicos.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 153de fecha2T dejunio del año2011,emitidapor el Ministerio
de SaludPública,se creó el Centropara el Control Estatalde Medicamentos,Equiposy Dispositivos
Médicos,enlo adelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165de fecha14 de abril del año2014,emitidapor el Ministerio
de SaludPública,seaprobarony pusieronenvigor la misión y las funcionesquerigen el funcionamiento
del CECMED,disponiendoen su RESUELVOSEGUNDO,apartado1 "Establecerlas disposiciones
legales,técnicasy administrativaspara el ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y
vigilancia de productosy servicios para la salud humana,así como su implementación,revisión y
con la política nacionaly la prácticaintemacional".
actualizaciónsistemática,en correspondencia
POR CUA¡ITO: Por ResoluciónNo. 34 de fecha16de abril del año2003,emitidapor el Directordel
CECMED, sepuso en ügor el "Reglamentodel Sistemade LicenciasSanitariaspara Operacionescon
Diagnosticadores(LSOD)", el cual abarcalas actividadesde fabricación, distribución, importacióny
deestosproductos.
exportación
POR CUAI\TO: Por ResoluciónNo. 45 de fecha8 de matzode 2012, emitida por el Director General
del CECMED, se puso en vigor el "Reglamentopara la Certificación de las BuenasPrácticasen los
Laboratorios
Clínicos".
POR CUAI\TO: La propagaciónde la pandemiade la enfermedadpor coronaürus,conocidatambién
comopandemiadela COVID- 19,imponela necesidaddeaplicarprácticasde distanciamientosocialpara
su prwención y enfrentamiento(1oque conllevala disminucióndel númerode contactosy la duración
de los mismos),por lo queresultanecesariomodificar algunosde los requisitoscontenidosen el citado
Reglamento,con caráctertransitorio,hastaque selogte conholar la actualemergenciade salud.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultadesy atribucionesque me estiínconferidaspor Resolución
por el DirectorGeneraldel CECMED,
No. 42 defecha2 de feb¡erodel año2018, dispuesta

RESUELVO
PRIMERO: Aprobar, con caráctertransitorio, la modificación de los requisitosdel "Reglamentodel
Sistemade LicenciasSanitariaspara Operacionescon Diagnosticadores(LSOD)" y del "Reglamento
parala Certificacióndelas BuenasPriícticasenlos LaboratoriosClínicos", quesearticulanenla presente
Resolución.
SEGIJ|IDO: Los h¡ímitesde LSOD y de Certificaciónde las BuenasPrácticasde Fabricacióny de las
BuenasPrácticasde LaboratorioClínico,presentados
al CECMEDen el hanscursodel año2019y que
al momentode la entradaen vigor de la presenteresoluciónesténpendientesde la ejecuciónde la
inspeccióncorrespondiente
(ya seaintegral o de seguimiento),dispondrránde 180dlas adicionalespara
la evaluacióny emisióndel dictameno informe.
TERCERO: Los tr¿ímitesde LSOD y de Certificaciónde las BuenasPrácticasde Fabricacióny de las
BuenasPrácticasde Labo¡atorioClínico, presentadosal CECMED en el transcursodel año 2020y que
al momentode la entradaen vigor de la presenteresoluciónesténpendientesde la ejecuciónde la
(ya seaintegral o de seguimiento),dispondrrán
inspeccióncorrespondiente
de 120 díasadicionalespara
la evaluacióny emisióndel dictameno informe.
contriimitesderenovaciónencr¡rso
CUARTO: LasLSOD delos establecimientos
dediagnosticadores,
que
hasta
el
31 de octubre de 2020, lo que se
estén
vigentes
hasta
el
31
de
agostó
se
extender¿ín
o
formalizarámediantela Resoluciónconespondiente,dondesedeclararála nuevavigenci4 sin modificar
el códigodeestosdocumentos.
de Laboratorio
QUINTO: Los Certificadosde BuenasPrácticasde Fabricacióny de BuenasPr¿ícticas
Clínico vigenteshastael 31 de agostode 2020 se extenderiinhastael 31 de octubrede 2020,1oque se
dondesedeclararála nuevaügenci4 sin modificar
formaliza¡ámediantela Resolucióncorrespondiente,
el códigodeestosdocumentos.
SEXTO: La presenteResoluciónentraráen vigor a pafir de la fecha de su firma y derogacuantas
disposicionesde igual o menorrangoseopongana lo aquídispuesto.
COMUNÍQUESE a todaslas empresasinvolucradastotal o parcialmenteen la fabricación,distribución,
importacióno exportaciónde diagnosticadores,al Servicio de Determinaciónde Analitos (SDA) del
Centro de Isótopo (CENTIS), al Laboratorio de Investigacionesdel SIDA (LISIDA) del Centro de
InvestigacionesCientíficas de la DefensaCivil (CICDC), así como a cuantaspersonasnaturaleso
jurídicasproceda.
PUBLÍQUESE en el r(mbito Regulador,órganooficial del CECMED para su generalconocimiento.
del GrupodeAsesoría
ARCHÍVESE el originalde la presentedisposiciónenel registroderesoluciones
Jurídicadel Centro.
DADA en La Habanaa los 83
"Año 62 de la Revolución"
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